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Más importante la tecnología que las personas?
Lo esencial de las ciudades son las personas?
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Temario

1.Presentación





Modelo de Comportamiento Organizacional 

para acompañar 

la transformación de las Ciudades

a Ciudades Inteligentes

Enfoque estratégico, como llegar a ser Ciudad Inteligente

Comportamiento Organizacional Ciudadano

Tranformación de las Ciudades



Qué conocemos hoy?:

En Groenlandia el pasado 22 de junio/2018  nació un iceberg, al romperse un gran 
bloque de hielo y separarse del glaciar Helheim.

 De  Ciudades Inteligentes?

 De la Realidad Nacional?

 De la Transformación de las 

Ciudades y del ciudadano?

 De ……….

Y Si conocemos…. Que estamos haciendo hoy ?

https://en.wikipedia.org/wiki/Helheim_Glacier
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2 . Introducción



¿Qué hemos escuchado de las Ciudades Inteligentes?



Bolivia y el Gobierno Electrónico

Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías 
de Información y Comunicación (AGETIC) 🇧🇴

Realidad,
Temas Pendientes, 
Temas Prioritarios ……… ?





Las multinacionales disputándose el mercado e induciendo….







Situación Actual

• Alta demanda de servicios con déficits en la 

cobertura e infraestructura. 

• Poco desarrollo humano, iniciativas improvisadas.

• Débil capacidad de atender la demanda para 

generar calidad de vida del ciudadano boliviano.

• Fenómeno social y económico, rápido y radical, 

insospechadas como Santa Cruz.

• Los bolivianos, estamos ante un nuevo sistema 

político, económico y social que ha hecho surgir 

una nueva ciudad y un nuevo ciudadano.



Situación Actual

• Transformación constante de 

las ciudades

• Concentración de población 

en centros urbanos.

• Insuficiencia de antender las 

demandas.

• Ciudades Totalmente 

Conflictuadas

• Servicios básicos 

insuficientes

• Poca participación inteligente del 

ciudadano.

• El problema para el Estado.

• Viveza Criolla Agudizada.

• Desarrollo Urbano Manipulado

• El Futuro de las ciudades ?.



Problema ?

No existe un modelo de comportamiento organizacional 

para acompañar la transformación de las ciudades 

bolivianas actuales hacia ciudades inteligentes. 



Temario

3. Ciudades inteligentes



Los efectos serán: económicos, políticos, sociales

y medioambientales trascendentales. 

UN. Advierte que puede ser incontrolable la situación



Ser Ciudad Inteligente 

no es un objetivo en sí mismo. 

Es un medio para un fin. 

(… y el camino por el que una ciudad debe) 

seguir avanzando para ser, 

cada día más, sinónimo de oportunidades, 

cohesión y calidad de vida.

Alcaldesa de Madrid Ana Botella, página 3 

de su discurso del día 7 de mayo de 2013



Ciudades Inteligentes, Ciudades Sostenibles.

SMARTCITY = Ciudad Inteligente 

= Territorio+Inteligencia+Innovación+Tecnología

 El modelo de Ciudad Inteligente debe ser 

inclusivo.

 El desarrollo de las ciudades inteligentes 

solamente se entiende en un contexto de 

sociedad democrática y participativa.

 La gobernanza y el co-gobierno, en un escenario 

de open data, sólo es posible en sociedades 

democráticas.

Ello demanda la necesidad de garantizar el pleno 

respeto a los derechos constitucionales de la ciudadanía



DIMENSIONES Y EJES DEL MODELO DE CIUDADES INTELIGENTES



AREAS DE IMPACTO A SOLUCIONAR INTELIGENTEMENTE



ARQ. CLAUDIA CANEDO VELASCO 

Ejemplo de Transgresión: El modelo territorial y urbanístico de Santa Cruz 

y otras ciudades, ha sido calificado casi unánime como insostenible







La ciudad de Santa Cruz

La ampliación de la 

mancha urbana 

2016

de 38. 294 a 43.753 

hectáreas.

2018 se aprobó:    De                                           A



Temario

3. Comportamiento 

Organizacional 

Ciudadano 

(Cont.)



Qué es el Comportamiento Organizacional?

Tres Niveles del C.O.

- El Individuo
- El Grupo
- La Organización





Nacional
Regional 
Ciudad

Modelo de Comportamiento Organizacional para las nuevas realidades



Tipos de Comportamiento





Variables Importantes del C.O.
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4. Modelo de COC 
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la transformación 

de las ciudades





El COC, Se ha conceptualizado en 5 dimensiones 

Altruismo

Cortesía

Deportividad

Concienciación

Virtud Cívica



Proceso de Aprendizaje para Transformar las Ciudades 

Bolivianas a Ciudades Inteligentes

Henry Lopez

C.O.C



Desarrollo Humano

El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo 

que va mucho más allá del aumento o la disminución 

de los ingresos de un país. 



Modelo de 

“Comportamiento 

Organizacional 

Ciudadano”

C.O.C. Desarrollo

JEN

Modelo de 
“Comportamiento Organizacional Ciudadano”

• Individual
• Grupal y 
• Organizacional



• Calidad de vida, 

• Distancia de poder 

y su relación con :

• Satisfacción, 

• Justicia organizacional, 

• Soberbia, 

• Renuncia psicológica, 

• Bienestar, 

• Abulia y 

• Comportamiento ciudadano.

Variables Propuestas del Modelo de 
Comportamiento Organizacional Ciudadano
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5. Conclusiones 



Cómo podemos llegar a ser Ciudad Inteligente ?

Transformación 

Constante





Formular políticas y estrategias para 

acompañar la transformación de las 

ciudades bolivianas para lograr mayor 

Desarrollo Humano, bajo el enfoque 

de ciudad inteligente. 



Diseñar e implementar un modelo de 

comportamiento organizacional para acompañar 

la transformación de las ciudades bolivianas 

hacia ciudades inteligentes.

Desarrollar estudios de prospectiva de la ciudad 

auto sustentable (ciudad inteligente) 

que deseamos construir todos.

Incluyendo el concepto de territorio, ciudad, barrio y 

ciudadano inteligente.

Existe la necesidad de definir, diseñar e 

implementar un modelo propio de Ciudad 

Inteligente.



“Ciudad Inteligente" 

Para los bolivianos, debe ser capaz de:

• crear empleos dignos

• tener servicios públicos de alta calidad al 

servicio de todos los ciudadanos 

• garantizar una buena “Calidad de Vida” y 

“Desarrollo Humano” constante 

Además:

• hogares saludables y funcionales, 

• un buen sistema sanitario, educativo y 

facilidades en materia de ocio y diversión.

• Alta calidad de espacios públicos



« la ciudad inteligente 

es la que atrae el desarrollo 

en todo ámbito, la única 

condición es que el 

ciudadano sea inteligente »

« Ciudad Digital »  NO es  « Ciudad Inteligente »

Impulsar a Ciudades Intermedias 

a convertirse en ciudades inteligentes, y 

que la visión metropolitana 

sea solo beneficio de servicios macro. 

Como una alternativa de frenar la migración.



Ing. Henry Lopez Azero

hlopezazero@msn.com




